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TraTamienTo facial anTimanchas

Las manchas en la piel es uno de los problemas estéticos que más nos 
preocupa. A partir de los 40, por exposiciones prolongadas al sol o de-
bido a cambios hormonales, es muy habitual que aparezcan manchas de 
color oscuro sobre todo en la zona de cara, cuello y escote, propiciadas 
por una alteración en la producción de melanina. La forma más efectiva 
de prevenir estas antiestéticas manchas son las cremas de alta protección 
solar. Hay diferentes formas de eliminarlas y la menos invasiva para la piel 
es el uso de tratamientos antimanchas con poderosos activos despigmen-
tantes, iluminadores y unificadores del tono. 

DESCRIPCIÓN

Retinoide:

Niacinamida: 

Betaína:

El retinoide ayuda a la producción de colágeno y re-
genera la piel a nivel celular. Mejora la textura y uni-
fica el tono, dejándola más luminosa y tersa. Com-
posición intensiva que actúa como despigmentante, 
previniendo el envejecimiento cutáneo.

Derivado de la vitamina B3, en concentraciones su-
periores al 2 % mejora las hiperpigmentaciones por 
inhibición de la transferencia de melanosomas y la 
apariencia de las rojeces ya que promueve la recupe-
ración de la barrera cutánea por su efecto estimulan-
te de la síntesis de ceramidas. El efecto antioxidante 
y antiinflamatorio mejora el aspecto de las imperfec-
ciones. 

Obtenida de la remolacha, con gran poder blan-
queante y unificador de tono. Además, forma parte 
del Factor de Hidratación Natural de la Piel, mante-
niendo el nivel de hidratación óptimo.

PRINCIPIOS 
ACTIVOS
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USO RECO-
MENDADO

Para una mayor efectividad del tratamiento se recomienda un mínimo de 
5 tratamientos, 2 sesiones la primera semana, en días alternos y 1 sesión 
durante las siguientes 3 semanas. 
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TraTamienTo facial

Azeloglicina:

Vitamina C:

Cóctel de
Alfa Hidroxiácidos:

PRINCIPIOS 
ACTIVOS

PROTOCOLO 
EN CABINA

PASO 1. PREPARACIÓN.

Creamos un ambiente agradable y confortable con música tranquila a un 
volumen suave. Preparamos la decoración de la cabina e impregnamos 
la cabina con un aceite esencial de limón, que purifica el ambiente y lo 
refresca, podemos pulverizarlo o bien, utilizar un vaporizador. 

E1C5AC

PASO 2. LIMPIEZA.

Aplicar la Leche Limpiadora  en rostro, cuello y es-
cote, masajeando en movimientos circulares hasta 
que penetre en el poro. 
A continuación, retiramos con toallitas humedeci-
das en agua tibia. 

Su papel en la fórmula es clave para ejercer un efecto 
sinérgico con los hidroxiácidos presentes. Este activo 
presenta actividad despigmentante a concentracio-
nes superiores al 5 % por inhibición de la tirosinasa, 
además equilibra la producción de sebo. Por otro 
lado, mejora las rojeces incluidas aquellas pieles que 
presentan tendencia a la rosácea. Además, mejora la 
hidratación cutánea.

Potente antioxidante y unificador de tono, tras su 
uso devuelve a la piel su luminosidad. La vitamina C 
es utilizada por los fibroblastos para llevar a cabo la 
síntesis de colágeno, por tanto, su papel es funda-
mental en el proceso de regeneración y rejuveneci-
miento de la piel.

Esta combinación exclusiva devuelve a la piel su uni-
formidad y brillo, contribuyen a aumentar la produc-
ción de colágeno, reduciendo las líneas de expresión 
dejando así una piel firme y tersa. Además, tienen 
una acción humectante, lo que significa que atraen 
agua a la piel para mantenerla hidratada.
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TraTamienTo facial

PROTOCOLO 
EN CABINA

PASO 3. TONIFICAR.

Pulverizar la Loción Tónica en cara, cuello y escote 
generosamente, esperar a que se asiente en la piel 
y retirar los excesos con un algodón. La Loción tó-
nica facial con Salvia y Hamamelis, sin alcohol, está 
indicada para completar la limpieza diaria del cutis y 
proporcionar un aclarado final refrescante a la piel.

PASO 4. PEELING.

Peeling antimanchas que devuelve a la piel la lumi-
nosidad perdida y unifica el tono gracias a su potente 
combinación de Alfa Hidroxiácidos, glicólico, lácti-
co, fítico, málico, tartárico y lactato amónico.
Aplicar sobre cara, cuello y escote con la ayuda del 
pincel específico. No aplicar ni en el contorno de ojos 
ni en labios. Durante el primer minuto de aplicación 
se produce un leve picor como consecuencia de la 
acción de los ácidos, es normal. Este peeling va tam-
ponado, por tanto, una vez pasado el tiempo de pe-
netración no seguirá actuando. 
Pieles normales y grasas: Dejar actuar durante 5 mi-
nutos. A continuación, masajear el producto, ponien-
do el foco e incidiendo en zonas hiperpigmentadas 
de la piel.  No Retirar. 
Pieles sensibles: Dejar en exposición 5 minutos, una 
vez transcurrido este tiempo, retirar con toallita des-
echable previamente humedecida en agua. 
Pieles secas: Después de la aplicación, masajear sin 
tiempo de espera. No retirar.



Mascarilla facial con acción nutritiva, calmante y 
antioxidante. Sus principios activos como el aceite 
de ricino, aceite de rosa de mosqueta, aceite de 
caléndula, urea, aloe vera, alantoína, bisabolol, 
extracto de levadura, reparan e hidratan la piel 
en profundidad.
Extender una primera capa sobre cara y cuello, 
realizando un ligero masaje incidiendo sobre las 
zonas más castigadas durante 15 o 20 minutos. Se 
recomienda aplicar una segunda capa y mantener 
durante 5 minutos en exposición. Una vez transcu-
rrido este tiempo, retirar con toallita desechable 
húmeda.
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PROTOCOLO 
EN CABINA

PASO 5. MASCARILLA.

PASO 6. SERUM.

Serúm concentrado antimanchas clarificante y uni-
ficador del tono, formulado con niacinamida y 
azeloglicina. Destaca su acción despigmentante 
y antirradicales libres, previniendo el fotoenvejeci-
miento. Su acción se ve reforzada por la presencia 
de betaína, activo obtenido de la remolacha con 
efecto antimanchas e iluminador de la piel.
Aplicar sobre cara, cuello y escote. Realizar un 
masaje incidiendo en las zonas más hiperpigmen-
tadas hasta su completa absorción, insistir en las 
zonas más castigadas. 

PASO 7. HIDRATACIÓN.

Crema antimanchas con alto factor de protección, 
SPF30, en su formulación encontramos retinil pal-
mitato (retinoide), niacinamida y vitamina C con 
acción despigmentante y unificar del tono. Aplicar 
sobre cara, cuello y escote, masajeando hasta su 
total absorción.
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SERUM.TRATAMIENTO
EN 
CASA

APOYO 
COMERCIAL

DISPLAY A6 CENTRO

CREMA.

Serúm antimanchas despigmentante que ilumina y 
unifica el tono de la piel. Entre sus principios activos 
destaca la niacinamida, Vitamina B3, esencial para 
una piel saludable. Aplicar con un ligero masaje por 
la noche sobre cara, cuello y escote. Se recomienda, 
para obtener el máximo resultado, la utilización du-
rante el día de la Crema Antimanchas SPF30.

Crema antimanchas con alto factor de protección, 
SPF30, entre sus principios activos se encuentran el 
retinoide y la Vitamina C. Aplicar por la mañana sobre 
cara, cuello y escote. Se recomienda, para obtener un 
máximo resultado, la utilización del Sérum Antiman-
chas durante la noche. 
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APARATOLO-
GÍA

Fototerapia: después del peeling. Concluido el tiempo de exposición a 
luz led, continuar con la mascarilla.

Punta de diamante: Se permite su uso, con precaución, dependiendo 
del tipo de piel. 


